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EDITORIAL

Este año celebramos el 40 aniversario de la Aso-
ciación de Cafés y Bares de Zaragoza. No ha sido 
fácil llegar a este aniversario y para lograrlo ha 
sido necesario el esfuerzo de mucha gente. El 

grupo de hosteleros que fundó la entidad, todos aquellos 
que han trabajado en la misma durante estas cuatro dé-
cadas, quienes han formado parte de las diferentes Juntas 
Directivas y todos aquellos bares, restaurantes y cafeterías  
que estáis asociados. Es mérito de todos el haber llegado 
hasta aquí y por eso os doy las gracias y mi más sincera 
enhorabuena. 

Podríamos quedarnos en recordar todo lo que la Aso-
ciación ha logrado hasta ahora, desde su primera etapa, 
con la llegada de la democracia, hasta la actualidad. Han 
sido muchos años de lucha por el sector. De, paso a paso, 
ir cumpliendo objetivos y logrando mejoras para la hos-
telería zaragozana. Pero, igual que en otros aspectos de la 
vida, siempre es más ilusionante lo que está por venir que 
lo que ya ha pasado. Por ello, y con el objetivo de que la 
Asociación de Cafés y Bares pueda cumplir muchos más 
años, seguimos trabajando día tras día. 

Por ello seguimos luchando para lograr convenios con 
la administración pública, para obtener beneficios para 
nuestros asociados, para ayudaros en todos los trámites 
del día a día de un negocio de hostelería, para seguir or-
ganizando eventos de éxito como el Concurso de Tapas de 
Zaragoza o para asegurar el mejor futuro de la Asociación 
y, por lo tanto, de todo el sector de la hostelería. Por ello, 
en los próximos meses también estrenaremos la nueva 
sede de Cafés y Bares, la primera en propiedad de la enti-
dad, con la que daremos un firme paso hacia el futuro para 
poder seguir creciendo y ayudando a todos los hosteleros.  

¡Un saludo a todos los asociados! 
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La XXIII edición del certamen más antiguo 
de España tendrá lugar del 10 al 19 de no-
viembre. La gran final, el 28.
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El Concurso de Tapas de Za-
ragoza y Provincia, la cita 
gastronómica más mul-
titudinaria y esperada de 

Aragón, ya cuenta los días para el 
comienzo de su XXIII edición, que se 
celebrará del 9 al 19 noviembre. 

EL CONCURSO  
DE TAPAS VUELVE  
EN NOVIEMBRE

Este año se mantendrá el formato 
de la pasada edición, con la distribu-
ción por barrios en la que los bares 
y restaurantes de cada zona de Za-
ragoza competíran por un sitio en la 
siguiente fase. 

Como novedad, en esta nueva edi-

ción habrá una semifinal, en la que 
se decidirán los candidatos a los pre-
mios.

Dicha seminifinal tendrá lugar del 
23 al 26 de noviembre y los clasifica-
dos deberán mantener su oferta de 
tapas, acompañadas, preferentemen-

DEL 9 AL 19 DE NOVIEMBRE. 
COMO NOVEDAD, HABRÁ SEMIFINAL 

DEL 23 AL 26. LA FINAL SERÁ EL DÍA 28.

te, por las bebidas patrocinadoras del 
concurso.

De esta forma, cada zona contará 
con un representante en la gran final 
el 28 de noviembre gracias a la vota-
ción popular, que un año más tendrá 
su premio especial. 

Mientras, las elegidas por el jurado 
optarán a convertirse en la mejor tapa 
tradicional, la mejor tapa original, la 
mejor tapa aragonesa y la mejor tapa 
de Zaragoza. 

Además, se otorgará el premio a 
la tapa más popular. Asimismo, este 
año, como novedad, también habrá 
un accésit en el que los bares partici-
pantes podrán ganar un horno Ratio-
nal, patrocinador de este premio. 

En esta edición, el Concurso de Ta-
pas repite su vertiente solidaria. La 
Asociación de Cafés y Bares no solo 
pretende celebrar una fiesta gastro-
nómica, sino que además tenga reper-
cusión en la sociedad. 

Por ello, repitiendo con la iniciativa 
solidaria de la anterior edición, parte 
del dinero que se recaude durante el 
certámen será destinado a una enti-
dad solidaria. 

 De esta forma, 50 céntimos decos-
te de la tira de tres vales (cada uno 
incluye una tapa y una bebida), será 
destinado a este fin solidario. 

El objetivo del Concurso de Tapas 
sigue siendo mantenerse como el ma-
yor evento gastronómico de Aragón, 
pero también aumentar su fama a 
nivel nacional para atraer a más vi-
sitantes de otras regiones durante los 
días del concurso y potenciar así el 
turismo en la provincia. aragonesa.

Toda la información sobre las 
instrucciones del concurso y los for-
mularios de inscripción se pueden 
consultar en la siguiente dirección  

www.cafesybares.com

LAS FECHAS
EL CONCURSO

9 - 19
SEMIFINAL

23 - 26
DE NOVIEMBRE

LA FINAL

28
DE NOVIEMBRE

Más información sobre  
el Concurso de Tapas:

976 21 52 41
www.cafesybares.com

Cada año, centenares de personas llenan los bares de Zaragoza durante el Concurso de Tapas. MIMU FOTOGRAFÍA
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D I M A S H
&laborda

VENTA Y REPARACIÓN MAQUINARIA 
DE HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES

SERVICIO TÉCNICO PROPIO 

976 50 41 95

EQUIPAMIENTO Y CONSUMIBLES PARA HOSTELERÍA EN ZARAGOZA

 C/ RÍO ARAGÓN, 41  -  50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 976 50 41 95 www.dimashylaborda.com 

Felices �estas

Nuevo
Servicio Online

Consumibles

“ES UN GUINO A LOS 
BARES DE SIEMPRE”

Profesionales de la Escuela 
de Arte de Zaragoza fuer-
on los encargados de ele-

gir el ganador del cartel que rep-
resentará la XXIII Edición del 
Concurso de Tapas de Zaragoza. 

Entre los 28 carteles pre-
sentados, resultó ganador el 
de Jorge Malo Munisea, un 
diseñador gráfico zaragozano 
de 36 años: “El cartel es un 
guiño a los bares de toda la 

vida. Con su barra, sus pali-
llos y servilletas de celulosa”. 

Este joven diseñador gráfico 
freelance quería evocar a los 
bares de siempre sin la necesi-
dad de recurrir a la comida para 
ello y lo ha conseguido.  “Para 
mi es un orgullo representar a 
mi ciudad y a mi provincia en 
un concurso que forma parte 
de nuestra cultura y al que to-
dos los años acudo sin falta”. 

JORGE MALO, GANADOR DEL 
CONCURSO DE CARTELES

NOTICIAS

EL PLAZO PARA RENOVAR LA LICENCIA  
DE VELADORES ACABA EL 20 DE OCTUBRE

LOS ASOCIADOS SE BENEFICIAN DE DESCUENTOS DE HASTA EL 40%

Todos los establecimientos hos-
teleros deberán renovar su li-
cencia de veladores antes del 

20 de octubre. 
El convenio firmado con el Ayun-

tamiento de Zaragoza obliga a todos 
los bares, restaurantes y cafeterías a 
mandar la documentación a la Aso-
ciación de Cafés y Bares, encargada 
de la gestión de los trámites.

Aquellos que no hagan ningún 
cambio en sus veladores tan solo 
tienen que rellenar un documento 

para comunicarlo, mientras que los 
bares que hagan modificaciones de-
ben entregar otro documento con los 
detalles. 

Asimismo, todo aquel que quiera 
darse de alta en la licencia, tiene el 
mismo plazo de tiempo para presen-
tar la solicitud.  

Los asociados de Cafés y Bares que 
formen parte del convenio podrán 
disfrutar de hasta un 40% de descuen-
to en la tasa de la licencia a la hora de 
la renovación o solicitud.

Para la gestión de instalación de 
veladores, los asociados deben pre-
sentar todas las modificaciones para 
la autorización del próximo año 2018. 

Los documentos deberán ser en-
tregados firmados en la Asociación 
de Cafés y Bares de Zaragoza, en la 
Calle Madre Rafols, 2 planta 8 oficina 
4. A través de fax en el 976 215 242 o 
en la dirección de correo electrónico 
asocabar@cafesybares.com antes del 
20 de octubre. Se pueden descargar 
en www.cafesybares.com.
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Comercial
SERVIHERLA

www.comercialserviherla.com 
664 68 50 10

MAQUINARIA Y CONSUMIBLES PARA HOSTELERÍA

CAFÉS Y BARES

Una imagen de una reunión de la Asociación de Cafés y Bares durante sus primeros años de vida. JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ DEL PINO

hosteleros fundamos la Asociación y 
fueron años de mucho trabajo, ya que 
los comienzos siempre son duros”, 
asegura Felipe Alcázar, uno de los 
fundadores, que durante varios años 
fue secretario y tesorero. José Vicente 
Martínez del Pino, por su parte, tra-
bajó como contable de Cafés y Bares 
durante los primeros años de vida de 
la entidad. “En un solo año de anda-
dura ya había 744 bares asociados y 
en 1984 la cifra llegó a 1.117”, asegura 
mientras revisa las actas de aquella 
época. 

Unos años después estuvo en la 
Junta DIrectiva Jesús Nosellas, dueño 

del bar La Codorniz, un histórico de 
Las Delicias, quien también recuerda 
bien aquella época. “Llegamos a la 
Asociación en un momento muy 
convulso en el que tuvimos que 
trabajar mucho para mantenerla a 
flote. Éramos propietarios de bares 
que estábamos todo el día trás la 
barra y cuando bajábamos la persiana 
nos íbamos a la Asociación a seguir 
trabajando”, explica el hostelero. 

Gracias a su trabajo, y al de todas 
aquellas personas que han pasado por 
Cafés y Bares durante estos 40 años, 
la entidad sigue más viva que nunca, 
con muchos proyectos por delante, 

como la nueva sede en la calle de 
Felipe Sanclemente que se estrenará 
en los próximos meses. Será la cuarta 
‘casa’ de la Asociación, por primera 
vez en propiedad, tras su paso inicial 
por la calle de San Vicente de Paúl, 
una larga época en la plaza de España 
y los últimos años en el Edificio Aida, 
en la calle Madre Rafols. 

“Estos 40 años han dado para mucho, 
pero todavía nos quedan muchos 
objetivos por cumplir. Esperamos 
que la Asociación de Cafés y Bares 
cumpla, como mínimo, otros 40 años”, 
asegura Pedro Giménez, actual pre- 
sidente.

Jesús Nosellas, de La Codorniz, fue directivo durante una época.Pedro Giménez (izq.), Felipe Alcázar (centro) y José Vicente Martínez del Pino.

En noviembre de 1977, con 
la democracia recién estre-
nada en España, los difentes 
gremios comenzaban a or-

ganizarse para defender sus derechos 
y representar a su sector. La hostelería 

de Zaragoza no tardó en ver nacer a la 
Asociación de Empresarios de Cafés 
y Bares, que cuarenta años después 
sigue tan viva como en sus primeros 
años de vida. Durante estas cuatro 
décadas han cambiado la sociedad, 

la ciudad y el propio sector, pero la 
Asociación sigue representando a 
los bares, cafeterías y restaurantes 
con la misma ilusión y defendiendo 
sus derechos ante la Administración 
y el resto de sectores. “Entre 7 u 8 

LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAFÉS Y BARES DE ZARAGOZA Y  
PROVINCIA, FUNDADA EN NOVIEMBRE DE 1977, CELEBRA SU ANIVERSARIO 

CON EL MISMO OBJETIVO QUE CUANDO SE FUNDÓ: DEFENDER LA HOSTELERÍA

40 ANOS 
DE CAFES Y BARES´
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*Oferta comercial de Repsol Butano, S.A. (c/ Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid) válida hasta el 30 de abril de 2018 para contratos de Plan Personalizado con depósito individual en instalaciones que 
se den de alta antes del 31 de diciembre de 2017. La cuota de instalación (obra mecánica del depósito y receptora exterior) será 0€ para consumos superiores a 1.000 kg y con volúmenes de depósito 
iguales o inferiores a 2.450 litros, o consumos de 1.500 kg con volúmenes de depósito superiores a 2.450 litros. La cuota de servicios correspondiente al mantenimiento reglamentario será 0€ para 
toda la duración del contrato independientemente del consumo. Más información y bases notariales en repsol.es

Llama ya al 901 100 125 
o infórmate en repsol.es

Cuenta siempre con el Gas de Repsol, una alternativa energética eficiente gracias a su alto poder calorífico, que te ofrece:

Asesoramiento energético gratuito: te ofrecemos un proyecto llave en mano y financiación.
Con tu depósito de gas, instalación y mantenimiento gratis*.
Descuentos personalizados en el consumo del gas.

El Gas de Repsol
La energía que cubre todas 
las necesidades de tu negocio

FIESTAS DEL PILAR

LOS BARES DE ZARAGOZA SACAN 
SUS BARRAS A LA CALLE

LOS BARES DE 
ZARAGOZA SACARÁN 

SUS BARRAS A LA 
CALLE EN LAS FIESTAS 

DEL PILAR GRACIAS 
AL CONVENIO ENTRE 
LA ASOCIACIÓN DE 

CAFÉS Y BARES Y EL 
AYUNTAMIENTO 

Los bares de Zaragoza dispondrán 
de barras en el exterior de 
sus establecimientos durante 

las Fiestas del Pilar 2017, gracias al 
convenio firmado entre la Asociación 
de Cafés y Bares y el Ayuntamiento. 

Gracias a este convenio, los 
establecimientos asociados pueden 
sacar sus barras a la calle por un 
precio mucho más económico. Por 
ejemplo, una barra de seis metros 
de longitud costaría 1.500 euros por 

tramitación ordinaria, mientras que 
haciéndolo a través de la Asociación 
de Cafés y Bares de Zaragoza el precio 
sería de 1.150, 350 euros menos. 

Este año, además, los 

establecimientos asociados a Cafés 
y Bares han tenido prioridad para 
solicitar las barras en espacios públicos 
que ha  licitado el Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

BARCELO Y LARIOS , EDICIONES ESPECIALES PARA PILARES

Las marcas de bebida Ron Barceló 
y Larios han querido unirse a 
la celebración de estas fechas 

tan señalada para los zaragozanos.  
Ambas marcas han lanzado una 
edición limitada de sus botellas en 
las que se pueden observar elementos 
distintivos de las fiestas y de la ciudad, 
Zaragoza.

Por un lado, Barceló ha creado por 
primera vez una edición limitada 
dedicada al Pilar. La ilustradora 
zaragozana, Arantxa Recio, ha sido 
la encargada de plasmar los rasgos 
más identificativos de Zaragoza y 
de sus fiestas.  Entre los dibujos que 
adornan esta edición limitada pueden 
verse figuras como los cabezudos, los 

baturros y la Pilarica con su manto 
de flores, así como algunos de los 
monumentos más destacados de la 
ciudad como la Basílica del Pilar y el 
puente de Piedra. 

Por otro lado, Larios ha vuelto a 
repetir homenaje a las fiestas del Pilar. 
En esta ocasión,  Larios 12, la ginebra 
premium de la marca, ha plasmado 
en su diseño temporal a la Virgen del 
Pilar, patrona de la ciudad, su floral 
manto y símbolos como la Basílica 
del Pilar, el puente de Piedra y sus 
majestuosos leones de bronce. El 
folclore también está presente con la 
presencia de los gigantes, cabezudos, 
el conocido Tragachicos o la jota 
aragonesa.

´
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PUBLIRREPORTAJE CERVEZAS AMBAR

RESTAURANTES  
CLAROS CON EL AGUA

¿CÓMO DISTINGUIR EN 
EL RESTAURANTE ENTRE 
UNA BOTELLA DE AGUA 
MINERAL NATURAL Y  

UNA DE AGUA DEL GRIFO 
FILTRADA?

En algunos establecimientos de 
hostelería y restauración se 
está comercializando agua del 

grifo filtrada con apariencia de agua 
mineral natural. Son dos productos 
distintos, pero, al presentarse en 
envases de vidrio con un aspecto 

similar, puede generarse confusión 
entre los consumidores. 

Por ello, la Asociación de Aguas 
Minerales de España (Aneabe) y la 
Federación Española de Hostelería 
(FEHR) han puesto en marcha 
la campaña “Claros con el Agua” 
para fomentar la transparencia y 
el conocimiento sobre el origen y 
características de los diferentes tipos 
de agua que se sirven en HORECA. 
Si se ofrecen varias opciones como 
agua del grifo, agua del grifo filtrada 
y agua mineral natural, hay que 
informar debidamente al consumidor 
de las propiedades de cada una y sus 
precios respectivos para que elijan 
libremente.  

Cervezas Ambar presenta el 
primer certamen gastronómico 
que gira en torno a la cocina y 

el maridaje con cerveza: Tenedores 
Cerveceros. El evento, celebrado del 
22 de septiembre al 1 de octubre, pre-
tende ser un punto de encuentro en-
tre las propuestas gastronómicas de 
los restaurantes participantes, la cer-
veza y la ciudad que alberga la fábrica 
de cervezas más antigua de España 
aún en activo. 

Tenedores Cerveceros cuenta con 

la participación de 38 restaurantes lo-
cales, que han utilizado las diferentes 
variedades de cervezas Ambar para 
innovar en la cocina y lograr con-
trastes y fusiones de sabores en sus 
platos. Entre ellos se encuentran res-
taurantes como el Méli Melo, La Vieja 
Caldera o Casa Juanico. 

Estas jornadas tratan de destacar la 
versatilidad de la bebida, que gracias 
a su carbonatación limpia el paladar 
y hace que cada bocado sea como el 
primero. Además, sirve para acercar 

la cultura cervecera a los comensales 
y poner a prueba el ingenio de los 
chefs a través de sus sorprendentes 
propuestas gastronómicas. 

TENEDORES
CERVECEROS

EL PRIMER CERTAMEN GASTRONÓMICO DONDE LA 
CERVEZA ES LA ESTRELLA

Casa Juanico 

Méli Melo

Así, “Claros con el Agua” quiere 
ayudar a los hosteleros a facilitar esta 
información a sus clientes y evitar 
que el consumidor pueda sentirse 
engañado o confundido ante 
una posible falta de información, 
transparencia o claridad.

Para profundizar en esta 
iniciativa, se ha creado la página 
web www.clarosconelagua.com 
y varias redes sociales bajo el 
mismo nombre, que ofrecen 
contenido completo e incentivos 
para hosteleros camareros y 
consumidores.
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BAR AVENIDA

EL BAR AVENIDA, SITUADO EN LA TRANSITADA AVENIDA NAVARRA DE 
ZARAGOZA, LLEVA 30 AÑOS DE CAMBIOS QUE LE HAN LLEVADO A  

QUEDAR TERCERO EN EL CONCURSO DE TAPAS.

Isidro Pelegrín sostiene uno de sus platos tras la barra del Bar Avenida.

Isidro Pelegrín lo tiene claro. Si tuvie-
ra que definir su bar, lo relacionaría 
con productos frescos y de Aragón. 

El bar Avenida está ubicado en el histó-
rico barrio zaragozano de Las Delicias. 
Aunque ya estaba abierto, el padre de 
Isidro fue el encargado de sacarlo ade-
lante con esfuerzo y dedicación. Este 
turolense de 39 años todavía recuerda 
el momento en que abandonaron su Al-
balate natal para comenzar una nueva 
vida en la capital aragonesa.

“Nosotros nacimos en un bar. Lleva-
mos toda la vida teniendo bares. En el 
pueblo tuvimos discoteca, pensión, el 
casino…”. Es por ello que al llegar a Za-
ragoza, Isidro y su hermana, Miriam, 
decidieron estudiar hostelería. Teniendo 
20 años, su familia y él encontraron este 
establecimiento que hacía esquina en 

esta famosa y transitada avenida, donde 
ya se han convertido en todo un clásico.

En un primer momento, cuando 
su padre regentaba el bar, ofrecían un 
escueto servicio de cafetería. “Ahora lo 
que hacemos es mucho menú diario, 
tapas, cenas...”, apunta Isidro. Al hablar 
de sus platos, confiesa que le gusta 
comprar producto fresco: “Cocinar 
comida casera lleva más esfuerzo y 
trabajo, pero el cliente lo agradece”.

Entre sus especialidades destaca el 
solomillo y las ensaladas. Y en su carta 
se encuentra una enorme variedad de 
bocadillos y tostadas. 

Si hay algo que une a todos estos 
platos es el origen de sus productos. 
La mayoría de ellos son de Aragón y 
muchos de ellos, en concreto, de Teruel. 
De hecho, algunos ingredientes de la 
tapa con la que ganó el tercer puesto 
de la mejor tapa ragonesa en el último 
Concurso de Tapas de Zaragoza son 
de la tierra: El ‘tambor del bajo Aragón’ 
lleva borraja, longaniza, tomate seco, 
melocotón y setas. 

Gracias a concursos como este, 
Isidro comenta que Zaragoza ha ganado 
importancia en la gastronomía, pero 
todavía nos queda mucho camino por 
recorrer.

BAR AVENIDA 
EL SABOR DEL BAJO ARAGON´
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BAR MORRETE

NACE EL BAR MORRETE
PRODUCTO ARAGONÉS Y MUCHO ESTILO EN EL 

NUEVO BAR DE LA PLAZA DE SAN PEDRO NOLASCO.

Hay bares que por su nombre 
ya incitan a entrar. Es el caso 
del Bar Morrete, que abrió 
sus puertas el pasado 1 de 

septiembre con una idea clara;  ofre- 
cer producto aragonés y de calidad. 

Situado en la Plaza de San Pedro 
Nolasco de Zaragoza, este estable- 
cimiento con un encanto peculiar, 
corre a cargo de la gestión de Javier 
Rada: “Abrí el Morrete porque me 
quedé sin trabajo y me di cuenta de 
que las circunstancias laborales eran 
muy delicadas,  así que decidí em-
prender y autoemplearme”.

Pero Javier no empezaba de cero. 
Su larga trayectoria en la hostelería 
ha hecho que cuide todo al míni-
mo detalle. “En 1977 empecé en la 
restauración y desde 1988 fui mai-
tre de hotel, así que ahora busco 
profesionales acordes a mi pensa- 

miento y manera de ver esta pro-
fesión”, asume. Por ello, ha querido 
contar con su viejo amigo y cocinero 
Francisco Muela, que cuando recibió 
la llamada de Javier se animó a tomar 
las riendas de la cocina del Morrete. 
“Durante 5 años trabajamos juntos en 
diferentes hoteles y quise contar con 
él en este proyecto”.

En la barra del Morrete se puede 
encontrar una gran variedad. Desde 
tapas, y pinchos, hasta raciones. Todo 
elaborado con sus propias manos. 
“No hay nada congelado, excepto lo 
que exige la normativa. Tenemos toda 
variedad de quesos de Radiquero y de 
Acebo del Moncayo. He contactado 
con una empresa de jamones de Te-
ruel, queremos que todo sea D.O”, de-
talla Javier. 

Y es que, el paso de los años ha he-
cho que este maitre sepa muy bien el 

producto que quiere manejar: “En el 
Morrete tenemos costilla a la brasa, 
chuleta de vaca vieja, de buey y ahu-
mados”.

Además de por su gastronomía, 
destaca por su decoración moderna y 
desenfadada, a cargo de Saray Rada, 
hija de Javier. “Hemos creado un 
pequeño salón privado para celebrar 
comidas o cumpleaños. El espacio es 
para un máximo de 10 personas pero 
nos adaptamos a todo”.

A pesar del poco tiempo que lleva 
abierto, y casi sin darse a conocer, 
la gente no duda en sentarse en su 
pequeña terraza. 

Sin embargo, las Fiestas del Pilar 
están a la vuelta de la esquina y es ahí 
cuando Javier espera darse a conocer 
al máximo: “Es un buen momento 
para que la gente venga al Morrete y 
disfrute de nuestra carta”. 

Javier y Saray Rada, padre e hija, posan en la barra del recién inaugurado Bar Morrete.
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BAR VENECIA

EL BAR VENECIA, TRAS 42 AÑOS BAJO EL MANDO DE JUAN 
ANTONIO RUEDA, MANTIENE LA CALIDAD Y LA PASIÓN POR 

EL TRABAJO DEL PRIMER DÍA. 

BAR VENECIA
EL SABOR DE LO TRADICIONAL

Juan Antonio Rueda y Ana Martín 
Beltrán cogieron las riendas del Bar 
Venecia en abril de 1975, cuando 

tenían 22 años. Desde entonces,  ha 
permanecido abierto con el mismo 
entusiasmo y saber hacer del primer día, 
gracias a la ayuda de sus cuatro hijos. 

Su hijo, Juan Antonio Rueda 
Martín, asumirá los mandos cuando 
sus padres se jubilen e incorporarán 
dos nuevas personas al equipo. 
“Tenemos claro que las cosas no van a 
cambiar. Se va a seguir manteniendo 
el ambiente familiar que se ha creado 
durante todos estos años. Estoy seguro 
de que mi hijo va a atender a nuestros 
clientes igual o mejor de lo que lo he 
hecho yo”, asegura el propietario. 

El Bar Venecia, miembro de la 
Asociación de Cafés y Bares durante 
varias décadas, se caracteriza por 
tener un tipo de cocina tradicional y 
de alta calidad. “En el bar no tenemos 

nada que sea precocinado. Todo es 
comida casera que prepara Ana. 
Muchos de nuestros clientes vienen 
especialmente por los rebozados 
que prepara, aunque nuestra gran 
especialidad son los almuerzos”, 
comenta Juan Antonio Rueda padre. 

Durante los 42 años que lleva 
abierto, ha habido algunos cambios 
en la distribución del local, pero las 
ganas de trabajar han sido las mismas 
que cuando comenzaron. “La culpable 
de que el bar haya funcionado de 
maravilla ha sido de mi mujer Ana 
Martín, la cocinera”, asegura Rueda, 
quien agradece a todos sus clientes, 
algunos de ellos ya fijos,  la confianza 
que han depositado en ellos. 

Juan Antonio Rueda, Ana Martín y su hijo Juan Antonio llevan las riendas del Bar Venecia desde hace décadas. 
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DE UNA BODEGA FAMILIAR...
UN VINO EXCEPCIONAL

TEL. 976 677 969 FAX.976 677 968  
JOAQUIN COSTA, 32 EJEA DE LOS CABALLEROS 

(ZARAGOZA)  

SEÑORIO@SEÑORIOCINCOVILLAS.COM

PROMOCIÓN INMOBILIARIA

3 y 4 dormitorios 
2 plazas de garaje y trastero

976 352 129

MÁXIMA EFICIENCIA
ENERGÉTICA COMPROBADA

ÚLTIMAS VIVIENDAS A LA VENTA NOTICIAS

UN NUEVO  
FUTURO PARA  
LOS ANTIGUOS  

JUZGADOS 
EL IASS SE TRASLADARÁ A LOS ANTIGUOS JUZADOS DE LA PLAZA 
DEL PILAR, UNA BUENA NOTICIA PARA LA HOSTELERÍA DE LA ZONA

Si existe en Zaragoza un pun-
to de referencia para todos 
los zaragozanos, aragoneses 
o visitantes ese es la plaza 

del Pilar. Aunque sigue siendo el 
corazón de nuestra capital, la salida 
de la misma de los Juzgados, que se 
unificaron y trasladaron a la Ciudad 
de la Justicia, dejó un vacío que ha 
repercutido en el ambiente diario de 
la plaza y, por consiguiente, en los 
negocios de la zona, sobre todo los 
dedicados a la hostelería. Por ello, 
buscar un futuro al emblemático edi-
ficio de los Juzgados se convirtió en 
una prioridad para el Gobierno de 
Aragón.

Forma parte de esa lista de priori-
dades que el Ejecutivo autonómico 
se ha planteado para esta legislatura 
y en la que también se encuentra la 
de colocar los servicios sociales en el 
centro de la política y de la sociedad, 
a la misma altura que la sanidad y la 

educación. El esfuerzo económico 
que se ha hecho para conseguirlo ha 
permitido que el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) tenga 
este año el mejor presupuesto de su 
historia, que se hayan incorporado 
7.500 personas al sistema de la de-
pendencia y que se haya acabado 
con las listas de espera del Ingreso 
Aragonés de Inserción.

Pero la sociedad aún debe con-
cienciarse de la importancia de los 
servicios sociales, algo que todos, 
en algún momento de nuestra vida, 
necesitaremos. ¿Qué mejor forma de 
darles visibilidad y acercarlos a la 
sociedad que poner su sede en pleno 
corazón de la ciudad?

Ubicar la sede del Departamento 
de Ciudadanía y Derechos Sociales 
en los antiguos juzgados de la 
plaza del Pilar es ya un proyecto 
firme para el que se han dado los 
primeros pasos. Ya se ha convocado 

el concurso para la adjudicación de 
la redacción del proyecto de reforma 
y, si no hay contratiempos, se espera 
que en los presupuestos para 2018 se 
destine una partida de 2,5 millones 
de euros para el acondicionamiento 
del edificio y el traslado de las 
diferentes direcciones generales, 
ahora desperdigadas en diferentes 
edificios. En total, son 500 los 
funcionarios que allí se trasladarían.

Solo la Dirección Provincial del 
IASS recibe al año a más de 100.000 
personas, usuarios y acompañantes 
que deben trasladarse a sus 
instalaciones para hacer trámites. 
A ellos hay que sumar las personas 
que acuden al Instituto Aragonés 
de la Mujer y al resto de direcciones 
generales: Consumo, Participación, 
Familia. Todos ellos  devolverían la 
vida perdida a nuestra plaza del Pilar 
e impulsarían los establecimientos 
del Casco Antiguo y el Tubo.
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Marca de Calidad Alimentaria
del Gobierno de Aragón

Para más información, consulta nuestra web:

www.aragoncongusto.com

Degustaciones · Catas · Cocina en directo · Charlas · Talleres
en multitud de escenarios diferentes.

DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE

FESTIVAL
GASTRONÓMICO
Huesca · Teruel · Zaragoza

ES

PECIALIDAD

QUESO

TAPAS 2’50 €
P R E M I A D A S MENÚS A  25 €

2017

#AragonConGusto

NOTICIAS

Restaurantes contra el Hambre 
es la principal iniciativa soli-
daria de  la hostelería organiza-
da por Acción contra el Ham-

bre. La campaña dio comienzo el pasado 
15 de septiembre con el fin de recaudar 
dinero para ayudar a paliar las causas y 
los efectos del hambre. 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE ORGANIZA LA CAMPAÑA 
SOLIDARIA EN LA QUE BARES Y RESTAURANTES 

DONAN PARTE DE LO RECAUDADO

MENUS SOLIDARIOS PARA 
LUCHAR CONTRA EL HAMBRE

Cada bar o restaurante  participante 
donará parte de lo recaudado con sus 
menús solidarios. Esta iniciativa, que es-
tará en marchar hasta el 15 de noviembre 
se ha realizado en anteriores años con 
una gran acogida. 

En 2016, un total de 1.258 estable- 
cimientos participaron recaudando un 
total de 190.000 euros. En total, en las si-
ete ediciones anteriores lograron reunir 
más de 850.000 euros.

Restaurantes contra el Hambre cuenta 
con el apoyo de la Federación Española 
Hostelera, el patrocinio de Makro y El 
Pozo Alimentación, además de la colabo-
ración de la plataforma 11870.com, Guía 
de Ocio y Fundación SEUR. 

¿En qué consiste exactamente la cam-
paña? Cada establecimiento elige de su 
carta los platos o menús con los que va 
a participar en Restaurantes contra el 
Hambre. Tras esta elección se asigna un 
donativo que oscila entre los 0,50 y los 
2.00 euros por cada plato o menú que 
posteriormente serán donados. 

Además, los participantes se compro-
meten a que durante la duración de la 
campaña, del 15 de septiembre al 15 de 
noviembre, siempre estén disponibles 
los platos solidarios. Una vez finalizado 
el plazo, se deben realizar las donaciones 
con todo el dinero recaudado. 

Todo aquel que quiera participar en la 
iniciativa y comer en los restaurantes co-
laboradores, disponen en la página  web 
de Acción contra el Hambre de un mapa 
en el que localizar los establecimientos 
inmersos en el proyecto. 

Este año, el chef Quique Dacosta ha 
sido nombrado el padrino 2017 de la ini-
ciativa que espera superar la recaudación 
de años anteriores. 

´



ZGZ Hostelera Octubre 2017
26

ZGZ Hostelera Octubre 2017
27

CONTRATOS DE FORMACION Y 
APRENDIZAJE EN HOSTELERIA

PUBLIRREPORTAJE

En el contexto económico en el 
que nos encontramos, el con-
trato de formación y aprendiza-
je se está consolidando como 

una excelente oportunidad tanto para 
las empresas que buscan contratar y 
formar a nuevos trabajadores, como 
para muchos jóvenes sin experiencia 
laboral, que quieren desarrollar su 
carrera profesional en la hostelería. 

Con el objetivo de que las em-

presas de hostelería que lo deseen 
puedan acceder a  las ventajas que 
ofrecen este tipo de contratos, HORE-
CA FORMACIÓN imparte desde enero 
de 2013 la formación vinculada a los 
contratos de Formación y Aprendiza-
je.  En estos momentos  son más de 
150 establecimientos de hostelería 
las que se han beneficiado ya de esta 
modalidad de contratación. 

El próximo 6 de noviembre de 

2017, comenzará un nuevo grupo de 
aprendices, bajo la modalidad del 
contrato de formación. Los aprendi-
ces contratados deben estar dados 
de alta desde ese mismo día, de-
bido al nuevo procedimiento de au-
torización establecido por el INAEM, 
por lo que desde Horeca Formación 
se anima a que las empresas inte-
resadas comiencen la selección del 
candidato/a idóneo lo antes posible.

¿QUÉ ES UN CONTRATO DE FORMACIÓN 
Y APRENDIZAJE?

El contrato para la formación y el aprendizaje tiene por 
objeto la cualificación profesional de los trabajadores 
en un régimen de alternancia de actividad laboral 
retribuida en una empresa con actividad formativa 
recibida en el marco del sistema de formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 
Es una modalidad de contrato laboral de duración 
determinada, a la que pueden acogerse jóvenes con 
baja cualificación académica de entre 16 y 29 años. 

¿CUÁL ES LA JORNADA ANUAL EN ESTE 
TIPO DE CONTRATOS DE FORMACIÓN?

El contrato de Formación y Aprendizaje se realizará 
siempre a tiempo completo. La jornada anual  a tiem-
po completo (sumando al tiempo de trabajo efectivo 
y el dedicado a la formación teórica en la empresa) 
que establece el Convenio de Hostelería en la provincia 
de Zaragoza es de 1.776 horas, que en este caso se 
distribuyen en 1.332 horas de trabajo efectivo en la 
empresa y  otras 444 horas dedicadas a la formación 
en HORECA.

HORECA
C/Perpetuo Socorro, nº 11, local.
976 38 60 69 / formacion@horecazaragoza.com

INFORMACIÓN Y SOLICITUD 
DE CANDIDATOS:

EL 6 DE NOVIEMBRE COMIENZA UN NUEVO GRUPO DE APRENDICES. 
EL PLAZO PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

TERMINA EL DÍA 4 DE OCTUBRE.

¿CÓMO PUEDO ENCONTRAR CANDIDA-
TOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN?
 
En caso de que la empresa interesada en incorporar un 
aprendiz no tenga candidato,  existe la posibilidad de 
realizar el proceso de selección de aprendices a través 
de las bolsas de empleo de HORECA y COE Aragón. 
Para ello es importante que la empresa interesada se 
ponga lo antes posible en contacto con HORECA FOR-
MACIÓN para iniciar con tiempo este proceso. Las em-
presas  interesadas tienen que llamar al 976 38 60 69.

¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD FORM-
ATIVA? ¿QUÉ COSTE SUPONE PARA LA 
EMPRESA?

La formación del trabajador no supone ningún coste 
añadido para la empresa, ya que tiene  una bonifi-
cación del 100% en los Seguros Sociales.

Puesto Ayudante de camarero o 
ayudante de cocina

Camarero o cocinero Aprendiz

Jornada laboral anual conv.
colectivo (Zaragoza)

1.776 Horas /Año 1.776 Horas /Año 1.332 horas de trabajo 
+ 444 de formación

Salario bruto anual 16.206,56€ 17.575,28€ 9.857,76€ (85% del SMI 
2017+ pluses convenio)

Coste de seguridad social anual 5.242,82€ 5.685,60€ 0 €    (*1)
Coste total anual 21.449,38€ 23.260,88€ 9.857,76€
Otras ayudas 0 0 -660€  (*2)
Total 21.449,38€ 23.260,88€ 9.197,76€

¿CUÁLES SON LOS COSTES LABORALES DEL CONTRATO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE?

(*1) Cuando el contrato de formación y aprendizaje lo realice una empresa cuya plantilla sea inferior a 250 trabajadores la empresa tendrá derecho a una reducción del 

100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato.  

(*2) Bonificación de los costes de tutoría: La Orden ESS/41/2015, de 12 de Enero, establece una bonificación adicional, para financiar los costes derivados de la obligada 

tutorización de cada trabajador a través del contrato para la formación y el aprendizaje. Las empresas podrán aplicar una bonificación adicional a los costes señalados en 

el apartado 1, con una cuantía máxima de 1,50€ por alumno y hora de tutoría, con un máximo de 40 horas por mes y alumno.

(*3) Los costes que aparecen en la tabla son orientativos,  estando condicionados por las posibles  variaciones del Salario mínimo interprofesional, los incrementos del 

Convenio Colectivo y futuras convocatorias de subvenciones.

HORECA
C/Perpetuo Socorro, nº 11, local.
976 38 60 69 / formacion@horecazaragoza.com

INFORMACIÓN Y SOLICITUD 
DE CANDIDATOS:

´

´
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LA ÚLTIMA HORA
E N  U N  M I N U T O

5

UN RESTAURANTE DE COMIDA IM-
PRESA
Food Ink es lo que se conoce como un restau-
rante pop-up, un espacio itinerante que pasará 
por varias ciudades del mundo. En el sirven 
cualquier comida que se pueda imprimir en 3D. 
Todas la cuberterías, los utensilios y el mobiliario 
de Food Ink han salido también de impresoras 
3D, creando una experiencia tridimensional. La 
cena de 9 platos tiene un coste de 300 euros. 

UN MUFFIN REDUCE COLESTEROL
La Universidad de Queensland ha creado el 
primera muffin que ayuda a reducir el riesgo 
de padecer una enfermedad cardiovascular. 
Los betaglucanos que contiene este innovador 
muffin son un tipo de  fibra que se produce 
naturalmente en las paredes de las células de 
los cereales y la avena, y que tiene la capaci-
dad de reducir los niveles de colesterol. Seguro 
que ya quieres probrarlo.

EL RETO DE CENAR SIN TELÉFONO
Un hotel de Abu Dhabi ha lanzado un reto a 
sus clientes. Cenar sin usar el móvil durante 
toda la velada.  En cada mesa colocan una 
caja transparente donde los clientes pueden 
depositar sus teléfonos. A aquellos que son 
capaces de no tocarlos durante toda la cena, 
les premian con un 15 % de descuento en la 
factura final. ¡Qué buena idea!

UN HELADO QUE NO SE DERRITE
Científicos japoneses han desarrollado una 
manera de hacer helado que no se derrite. El 
helado se produjo por error al descubrir que 
un compuesto llamado polifenol, que se en-
cuentra en las fresas, era el responsable de 
solidificar la crema. El extracto hace que sea 
difícil separar el agua y el aceite, que es lo que 
ocurre en el helado convencional. 

21

3

4

HAMBURGUESA  DE GUSANO
Poco a poco Europa va popularizando el con-
sumo de insectos. Tal es así, que una cadena 
de supermercados de Suiza será la primera 
marca europea en  vender hamburguesas de 
insectos. En las estatenrías de sus estable- 
cimientos se podrán encontrar hamburgue-
sas elaboradas con carne de gusano y salta-
montes. ¿Te atreverías a probarlas?

1 2

4

3 5
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PROGRAMA DE LAS FIESTAS DEL PILAR 2017
VIERNES, 6 DE OCTUBRE
10:00 h.:  Trofeo “Grupo Ibercaja-Ciudad 
de Zaragoza” de hípica. Días 6, 7 y 8. Club 
Hípico Doble F.
17:30 h.: Teatro ambulante de Arbolé. Los títeres 
de Cachiporra. 
18:00 h.: Una semana de locos. Taller de 
performance por Domix Garrido. Espacio 
visiones. 
18:00 h.: Pilar Joven “No es no”: pintada  de 
contenedores de vidrio. Parking norte.
19,30 h.: Banda del canal en concierto. Edi-
ficio Paraninfo. 
20:00 h.: Teatro de las Esquinas. Prefiero 
que seamos amigos. Con Lolita Flores y 
Luis Mottola 
20:00 h.: Teatro de la Estación. Compañía 
de teatro de braga. As criadas de Jean 
Genet. V.
20:30 h.: Mayumaná rumba. Palacio de 
Congresos de Zaragoza
20,30 h.: Pentación espectáculos.  Dos más 
dos. Teatro del Colegio Jesuitas-El Salvador. 
20:30 h.: Producciones teatrales Luis Par-
dos. Lita Claver “La maña” y  Fernando 
Esteso. Auditorio del World Trade Center 
Zaragoza. 
20:30 h.: Teatro Principal. Cía La nariz de 
Cyrano presenta Cyrano de Bergerac.
20:45 h.: Partido de fútbol sala Ríos renov-
ables Zgz- Osasuna Magna. CDM Siglo XXI.
21:00 h.: El Gran Wyoming y los insolventes. 
Sala López. 
21:00 h.: Teatro Arbolé.  Las XL. 
Abandónate mucho. 
21:00 h.: Dios salve a la Reina. Homenaje a 
Queen. Sala multiusos.
21:00 h.: Carpa Aragón. Rhytm & blues con 
tributo a Blues brothers  (con Artistas del 
Gremio) y The Ponchos. 
21:00 h.: Festival Food Trucks. Tributo a 
Fito. Pº Echegaray y Caballero.
21:30 h.: The black dolls: 90’s cover band. 
Sala Z.
21:30 h.: Club desastre. Sala Juan Sebastián 
Bar. 
21:30 h.: El toro narciso. La campana un-
derground. 
22:00 h.: Maldito Murphy. La bóveda del 
albergue 
22:00 h.: Eve of Alana. La ley seca.
22:00 h.: Santi Campos. La lata de bombil-
las.  
22:00 h.: River Sound Festival. Robe (esce-
nario 1)  Rave in the river (escenario 2). 
22:00 h.: Interpeñas’17. Carpa principal: 
Miss Caffeina + Papa Wanda. 
22:30 h.: Teatro de las Esquinas.  Cómo so-
brevivir a las fiestas sin perder la dignidad. 
Con Marisol Aznar, Jorge Asín y David 
Angulo
22,30 h.: Green apples. Tributo a The Bea-
tles. Parque del agua Luis Buñuel.
22:30 h.: El Sótano Mágico. Greca (Madrid) 

SÁBADO, 7 DE OCTUBRE
08:30 h.: Torneo de golf Copa Peñaza. Días 
7 y 8. Club de golf La Peñaza.
09:00 h.: XXII Torneo de baloncesto Fiestas 
del Pilar. Pabellón César Augusto y Doctor 
Azúa y Colegios Públicos Alierta, César 
Augusto, Godoy y Azúa.
10:00 h.: Trofeo “Grupo Ibercaja-Ciudad de 
Zaragoza” de ajedrez  E.M. El Olivar.
10:00 h.: Una semana de locos presenta 
Intervención artística Rodd Teller. 
10,30 h.: Trofeo de pelota memorial Alberto 
Cases. E.M.  El Olivar. 
10:30 h.: II Carrera de la mujer contra el 
maltrato.
10:30 h.: Denominación de origen. Escuelas 
de jota de los grupos FFAMA. 
11:00 h.: Inauguración de la XXVI Muestra 
de Artesanía Aragonesa Pilar 2017.
11:00 h.: Trofeo “Ibercaja-Ciudad de 
Zaragoza” Open 45’ motonáuticos. Río 
Ebro. 
11:00 h.: Carpa Aragón. Almozandia 
presenta Carabín Carabán. Parking de 
Macanaz.
12:00 h.: Cuentacuentos “especial Fiestas 

del Pilar” por Tachán Teatro.  Museo del 
fuego y de los bomberos. 
12:00 h.: Teatro ambulante de Arbolé. Los 
títeres de cachiporra. Plaza de los sitios.
16:30 h.: Concentración  de peñas en Plaza 
de España.
16:30 h.: Campeonato de aragón de hoyetes. 
Carpa Aragón. 
17:00 h.: Escuela de jotas Estela Alarcón 
(Pastriz). Plaza de la rebolería.
18:00 h.: Mayumaná rumba. Palacio de Con-
gresos de Zaragoza 
18:00 h.: Espacio bebé. Cuando yo era pequeño 
con Javi El Mago.
18:00 h.: Concierto DJs: Carlos Hollers, The 
sneakers one crew, y alumnos de Hollers 
Academy. Calle Pablo Casals.
18:00 h.: El sótano mágico. Greca (Madrid) 
18:00 h.: Entrega de medallas y distinciones 
de la ciudad. Ayuntamiento de Zaragoza 
19:00 h.: Pasacalles pregón Fiestas del Pilar 
de Zaragoza. 
19:00 h.: Zarzuela gigantes y cabezudos. 
Teatro lírico de Zaragoza. C.M.U.  Virgen del 
Carmen 
19:00 h.: Zarzuela en directo: Camerata Zar-
zuela. C.C. Río Ebro. 
20,00 h.:  Pentación espectáculos presenta 
Dos más dos. 
20:00 h.: Club desastre. Sala Juan Sebastián Bar.
20:00 h.: Teatro de las Esquinas. Prefiero 
que seamos amigos. Con Lolita Flores y Luis 
Mottola. 
20:00 h.: Asociación bailes de salón  baila 
conmigo. A las 21,30 h.: DJ Chesus fiesta 
Remember.
20:30 h.: Teatro principal. Cía La nariz de 
Cyrano presenta Cyrano de Bergerac.
20:30 h.: Teatro del Mercado. Cía Jaime Oc-
aña presenta La boda constrictor.
21:00 h.: Lectura del pregón a cargo de Kase 
O. A continuación, fuegos artificiales. 
21:00 h.: Teatro Arbolé.  Las XL. Abandónate 
mucho. 
21:00 h.: Festival Food Trucks. Supersingles. 
21:00 h.: Pilarock. Festival de tributos de 
zgz’17. Sala multiusos. 
21:00 h.: Carpa aragón. Orquesta Tal cual 
Band. 
21:00 h.: Jägermaster on tour.  Sala López.
21:30 h.: Contra fest: Embarrena + Cube + El 
camino + Erizo. Sala Creedence. 
21:30 h.: Adversiones: Homenaje al punk 
estatal.  Sala Z
21,30 h.: Europa Fm presenta El Langui. 
22:00 h. Depeche Mode Party. El corazón 
verde.
22:00 h.: 13 escalones. La bóveda del alber-
gue. 
22:00 h.: Interpeñas’17. Rosendo + Mojinos 
Escozios.
22:00 h.: River Sound Festival. HombresG + 
Love of lesbian. 
22:30 h.: Slap! Presenta: Natty Congeroo 
& The Flames of rhythm + The Mauskovic 
dance band. Plaza Mariano.
22,30 h.: Silvia Solans. Música de Alma Ne-
gra. Parque del Agua Luis Buñuel.
22:30 h.: Teatro de las Esquinas. Cómo so-
brevivir a las fiestas sin perder la dignidad.
00,00 h.: After Party con Sho-hai. Sala prin-
cipal Las Armas. 
02:00 h.: Two lesbianos DJs. Sala López. 

DOMINGO, 8 DE OCTUBRE
09:00 h.: XXXII Regata Fiestas del Pilar Tro-
feo Ciudad de Zaragoza, C.N. Helios 
09:00 h.: Critérium ciclista “Ibercaja-Ciudad 
de Zaragoza”. Avenida Cesáreo Alierta
09:30 h.: LII Trofeo “Grupo Ibercaja-Ciudad 
de Zaragoza” de patinaje de velocidad. CDM 
la Bozada.
10:00 h.: Festival de Aeromodelismo Pilares 
2017. Club de Aeromodelismo Alas Aragon-
esas.  
10:00 h.:  Mercadillo San Bruno. 
10:00 h.: XXIV Encuentro encaje de bolillos 
de Zaragoza.  Frente fluvial Río Ebro. 
10:00 h.: Misa baturra en la Plaza del Pilar. 
10:00 h.: Una semana de locos. Plaza San 
Felipe.

10:00 h.: XXXI Certamen benjamín, in-
fantil y juvenil de Jota Aragonesa. Sala 
Mozart.
11:00 h.: Carpa Aragón. Almozandia pre-
senta El viaje mágico de los hermanos 
Roncheti 
11:00 h.: El Pilar en la jota. Tragachicos. 
11:00 h.: Homenaje a las heroínas de los 
sitios. Plaza del Portillo.
11:00 h.: Espacio bebé. Cuando yo era 
pequeño con Javi El Mago.  Plaza Eduardo 
Ibarra
11:00 h.: IV Feria de intercambio de 
Zaragoza. Avda. de San Sebastián. 
11:00 h.: VI Concurso de lanzamiento de 
aviones de papel. Pabellón deportivo mu-
nicipal  Tenerías. 
11:30 h.: Río y juego. Espacio infantil de 
fiestas. Frente fluvial expo.
11:30 h.: 77 feria general de muestras de 
zaragoza. 
12:00 h.: Ámbar Z Music:Manel + Bigott. 
Jardines de tosos. 
12:00 h.: Día internacional del cáncer de 
mama. Plaza del pilar 
12:00 h.: Carpa Aragón. Campeonato de 
Aragón de Morra y I Trofeo Corona de 
Aragón.
12:00 h.: El Pilar en la jota. Comparsa de 
gigantes y cabezudos. 
12:00 h.: El árbol de los cuentos. Los nave-
gantes con Jesús Pescador: vendo pitos. 
Parque Bruil.
12:00 h.: Magia y música cómica. Plaza 
San Pedro Nolasco. 
12:00 h.: El Pilar en Oliver. Pasacalles con 
Cía Peliagudo
12:00 h.: El sótano mágico. Kayto presenta 
magia para bebés.
12:00 h.: Partido de fútbol femenino 
Zaragoza CFF – Sevilla FC. Estadio Pedro 
Sancho.
12:00 h.: Cuentacuentos “especial Fiestas 
del Pilar” por Tachán Teatro. 
12:00 h.: II Encuentro de dulzaineros Ciu-
dad de Zaragoza.
12:00 h.: Teatro ambulante de Arbolé. Los 
títeres de cachiporra. Plaza de los sitios
12:00 h.: Vermut musical con Mr. Pendejo. 
Plaza de la rebolería.
12:00 h.: XIV Concurso off de calle. Atema 
balcón de San Lázaro.
12:30 h.: El Pilar en Miralbueno.  Banda 
de Miralbueno. Parque lineal. 
13:00 h.: Danzas Concheras. Plaza del 
Pilar.
17:00 h.: CXXXI Certamen oficial de Jota 
Aragonesa. Sala Mozart.
17:00 h.: Mayumaná rumba.  Palacio de 
Congresos de Zaragoza
17:00 h.: Proyección de museo fantástico.  
C.C. Río Ebro. 
17:00 h.: Pilar Joven “No es no”. Recinto 
de Valdespartera.
17:00 h.: El Pilar en la jota. Producciones 
teatrales Luis Pardos presenta un Pilar 
de revista.   
17:30 h.: El árbol de los cuentos. Mario 
Cosculluela: cuenteando. Parque Bruil. 
17:30 h.: Río y juego. Espacio infantil de 
fiestas. Frente fluvial expo. 
17:30 h.: Magia y música cómica. Festi-
val la magia del Casco.  Plaza San Pedro 
Nolasco. 
18:00 h.: Producciones teatrales Luis Par-
dos. Lita Claver “La maña” y  Fernando 
Esteso. Auditorio del World Trade Center 
Zaragoza.
18:00 h.: Grupo Adebán + Diego Escusol. 
Plaza de la Rebolería.
18:00 h.: Tadeo Jones. Una aventura musi-
cal. Pabellón Príncipe Felipe.
18:00 h.: XIV Concurso off de calle. Los 
hermanos carcoma. Anfiteatro del náu-
tico.
18:00 h.: El Sótano Mágico. Kayto pre-
senta magia familiar. Días 8, 9 y 10. 
8:30 h.: Recorrido de la narria cervecera 
de La Zaragozana por el centro de la 
ciudad.
18:30 h.: Teatro de las esquinas. Prefiero 
que seamos amigos. 

18:30 h.: Teatro principal. Cía la nariz de 
Cyrano presenta Cyrano de Bergerac. 
18:30 h.: Teatro del mercado. Cía Jaime Oc-
aña presenta La boda constrictor. 
19:00 h.: Plaza de la risa con Leo Bassi : the 
best of Leo Bassi. Glorieta del Esperanto
19:00 h.: Zarzuela gigantes y cabezudos. 
Teatro lírico de zaragoza. C.M.U. Virgen del 
Carmen 
19:00 h.: Ámbar Martiatu: corazón  de bo-
lero.  C.C. Universidad
19:00 h.:  A bailar! Swing con asociación 
Swing on y el grupo Swing garret. Plaza José 
María Forqué.
19:00 h.: Música clásica pilar’17: Harrison 
Herman, piano. Sala Luis Galve.
19,30 h.:  Pentación espectáculos presenta 
Dos más dos.
20:00 h.: XIV concurso off de calle. Kiki 
vita: grumpy pants. Balcón de San Lázaro.
20,00 h.: El mantel Noa. A las 21,15h. Vegetal 
Jam. A las 22,30 h. Capercaillie. Plaza 
San Bruno.
20,00 h.: Parada Latina presenta Fulanito de 
tal + Yemayá la banda. Plaza del justicia. 
20:00 h.: Semblante Aragonés. C.C. Los 
porches del audiorama.
20:00 h.: Teatro Arbolé.  Las XL. 
Abandónate mucho. Parque del Agua Luís 
Buñuel.
20:00 h.: Espectáculo de luz, agua y sonido. 
Gustos y colores. Parque José Antonio 
Labordeta.
20:00 h.: Club desastre. Improvisaciones 
cómicas. Juan Sebastián Bar. 
20:00 h.: River Sound Festival. Bad Bunny + 
bnmp. Parking norte.
21:00 h.: XIV Concurso off de calle. Umami 
dancetheatre: agridulce. Anfiteatro del 
náutico.
21:00 h.: Teatro de las esquinas. Cómo so-
brevivir a las fiestas sin perder la dignidad. 
21:00 h.: Carpa Aragón. Rock de raiz con  
Vinos chueca, Azero y Iron maños.
21:00 h.: Calimocho al cubo: una noche con 
Fito, Platero y Extremoduro. Sala Z
21:00 h.: Festival Food Trucks. Leblond.
21:00 h.: Surfer Joe.  La lata de bombillas 
21:30 h.:  Cope presenta The Gafapasta + El 
Pulpo DJ. Plaza del Pilar. 
21:30 h.: Domingos de Jazz con Israel Calvo 
trío. La bóveda del albergue. 
22:00 h.: Open mic: Diego Meléndez Band. 
Sala Creedence. 
22:00 h.: River Sound Festival. Dos pájaros y 
un trío tributan por Sabina y Serrat.
22:00 h.: Interpeñas’17. El silencio de los 
héroes + Elektroduendes. 

LUNES, 9 DE OCTUBRE
11:30 h.: 77 Feria General de Muestras de 
Zaragoza.
12:00 h.: Teatro ambulante de Arbolé pre-
senta Los títeres de Cachiporra. Plaza de 
los sitios
17:00 h.: El Pilar en Miralbueno. Produc-
ciones teatrales Luis Pardos presenta un 
Pilar de Revista.  Salón de actos la Ermita
17:30 h.: El árbol de los cuentos. Binomio: el 
apeadero.  Parque Bruil
17:30 h.: Río y juego. Espacio infantil de 
fiestas. Frente fluvial expo. 
17:30 h.: Magia y música cómica. Festival la 
magia del Casco. Plaza San Pedro Nolasco. 
18:00 h.: Comparsa de gigantes y cabezudos 
en Sta. Isabel. 
18:30 h.: Recorrido de la narria cervecera de 
La Zaragozana por el centro de la ciudad.
19:00 h.: Música clásica Pilar’17.  Orquesta 
laudística harmonía.
19:00 h.: XIV Concurso off de calle. Máximo 
óptimo: mínimo pésimo.  Anfiteatro del 
náutico.
19:00 h.: Plaza de la risa con Alfonso Palo-
mares. Glorieta del esperanto 
19:00 h.: Presentación del documental Tier-
ra líquida del proyecto documental-musical. 
Música nómada de maría torres-solanot. 
Casa de las culturas
19,30 h.: Denominación de origen: simpatía 
aragonesa (FFAMA). Plaza del Pilar.
20:00 h.: Jazztan. C.C. Los porches del au
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diorama.
20:00 h.: Espectáculo de luz, agua y sonido. 
Gustos y colores: debilidades.  Parque José 
Antonio Labordeta.
20:00 h.: XIV Concurso off de calle. El cofre 
mágico. Balcón de San Lázaro.
20:00 h.: Lagatavajunto presenta The Mag-
netophones  + Roy ellis. Plaza del Justicia.
20:00 h.: Música nómada fest. Casa de las 
culturas.
20:30 h.: Teatro principal. Cía La nariz de 
Cyrano presenta Cyrano de Bergerac.
20:30 h.: Teatro del mercado. Cía Jaime 
Ocaña presenta La boda constrictor.
20:30 h.: Producciones teatrales Luis Par-
dos. Lita Claver “La maña” y  Fernando 
Esteso. Auditorio del World Trade Center 
Zaragoza. 
20,30 h.: Denominación de origen: royo del 
rabal (FFAMA). Plaza del Pilar.
21:00 h.: Ciclo de la raíz  presenta Orquesta 
popular de la magdalena + Exquirla. Plaza 
de San Bruno.
21:00 h.: Carpa Aragón. Cabaret deskontrol 
con dada y Artistas del gremio. 
21:00 h.: Teatro de las esquinas. Cómo so-
brevivir a las fiestas sin perder la dignidad.
21:00 h.: XIV concurso off de calle. Papito. 
Anfiteatro del náutico.
21:00 h.: Festival Food Trucks. Play the  
game (tributo a Queen)
21:00 h.: Teatro Arbolé.  Las XL presentan: 
abandónate mucho. Parque del Agua Luís 
Buñuel.
21:30 h.: Monkey booster: rock blues. Sala Z.  
21,30 h.: Denominación de origen: los 
baturros. Plaza del Pilar.
22:00 h.: Crazy stones. La bóveda del al-
bergue.
22:00 h.: River Sound Festival. Bad Bunny 
+ bnmp.  
22:00 h.: River Sound Festival. Dos pájaros 
y un trío tributan por Sabina y Serrat.
22:00 h.: Interpeñas’17. Carpa principal: 
Demarco Flamenco.
22:30 h.: El sótano mágico. Kayto y Pepín 
Banzo: como dos gotas de agua.

MARTES, 10 DE OCTUBRE
10:00 h.: A bailar! Bailes tradicionales des-
de la escuela con bufacalibos de biella nuei 
y lqtspera.  Plaza José María Forqué.
11:30 h.: 77 Feria General de muestras de 
Zaragoza.
12:00 h.: Teatro ambulante de Arbolé. Los 
títeres de Cachiporra. Plaza de los sitios. 
17:00 h.: El pilar en Oliver. Producciones 
teatrales Luis Pardos presenta un Pilar de 
revista. C.C. Oliver.
17:00 h.:  El Pilar en Miralbueno: pasacalles 
con almozandia.  C.C. Miralbueno
17:30 h.: El árbol de los cuentos. Tranqui-
lemond con Pili Aguilera. Parque Bruil
17,30 h.: Denominación de origen: viva 
Aragón. Plaza del Pilar.  
17:30 h.: Magia y música cómica. Festival la 
magia del Casco. Plaza San Pedro Nolasco. 
17:30 h.: Río y juego. Espacio infantil de 
fiestas. Frente fluvial expo.
18:00 h.: Trayectos Pilar’17 presenta: 
Danza2: Zalema + Ingrid Magrinyá: fruta 
domada. Plaza San Roque.
18:30 h.: Recorrido de la narria cervecera 
de La Zaragozana por el centro de la ciu-
dad.
18,30 h.: Denominación de origen: usanza 
aragonesa. Plaza del Pilar.  
18:40 h.: Trayectos Pilar’17 presenta: Nudo: 
Until the end + Ayesta & Matsuyama: hap-
pening. Plaza San Felipe.
19:00 h.: Música clásica Pilar’17. Dúo ac-
ciaccatura. Sala Luis Galve.
19:00 h.: Plaza de la Risa con Javier Ariza.  
Glorieta del esperanto.
19:00 h.: Ámbar Z Music presenta The 
Dream lovers + El Brindador + Luna . Las 
Armas
19:00 h.: Una semana de locos. Celebración 
del día mundial de la salud mental. C/  San 
Pablo, 57
19:00 h.: Danza. Muestra de Folklore Pe-
ruano. Ibercaja Actur. 
19,00 h.: Comparsa de cabezudos y gi-
gantes. Puerto Venecia. 
19,30 h.: Jota con Nacho del Río y Beatriz 
Bernard. Edificio Paraninfo. 
19:30 h.: Trayectos Pilar’17 presenta: Pilar 
Joven en danza + maduixa. Centro de 

historias.
19,30 h.: Denominación de origen: nobleza 
baturra. Plaza del Pilar 
19:30 h.: Maratón de charangas. C/ Alfonso, 
c/ Torrenueva, Plaza San Felipe.
20:00 h.:     Filmoteca de Zaragoza. Festival 
de festivales: selección de cortos de los 
Festivales de cine. Plaza de San Carlos, 4. 
20:00 h.: Música nómada fest. Plaza de la 
magdalena. 
20:00 h.: XIV concurso off de calle. La son-
risa del lagarto. Balcón de San Lázaro.
20:00 h.: Exhibición de bailes dance & style. 
C.C. Los porches del audiorama.
20:00 h.: Face down ass up. Plaza del Justicia.
20:00 h.: Espectáculo de luz, agua y sonido. 
Gustos y colores: covers reggae. Parque José 
Antonio Labordeta.
20:00 h.: Mª José Hernández + Olga y los 
ministriles + Mosicaires. Plaza San Bruno
20:15 h.: Juan Tamariz. Magia potagia y más. 
Sala Mozart.
20:30 h.: Teatro Principal. Cía La nariz de 
Cyrano presenta Cyrano de Bergerac. 
20:30 h.: Teatro del Mercado. Cía Jaime Oc-
aña presenta La boda constrictor.
20:30 h.: Producciones teatrales Luis Pardos. 
Lita Claver “La maña” y  Fernando Esteso. 
Auditorio del World Trade Center Zaragoza. 
21:00 h.: Los tres norteamericanos. C.C. 
Universidad. 
21:00 h.: Festival Food Trucks. Tributo a El 
último de la fila
21:00 h. Ballet Aragonés Baluarte presenta  
España en el corazón. Teatro del Colegio 
corazonistas. 
21:00 h.: Carpa Aragón. Festival R.N.R.: Más 
birras. Apuesta por el rock & roll. 
21:00 h.: Teatro de las esquinas. Cómo sobre-
vivir a las fiestas sin perder la dignidad. 
21:00 h.: XIV concurso off de calle. Polilla y 
alcanfor. Anfiteatro del náutico.
21:00 h.: Teatro arbolé.  Las XL. Abandónate 
mucho.
21:00 h.: Fuegos artificiales.  Lagos de 
penélope. 
21:00 h.: Juako Malavirgen y Diego Peña.  
Sala Juan Sebastián Bar. 
21:30 h.: Estupiditos: homenaje a Dr. Feel-
good. Sala Z.
22:00 h.: Máxima FM Zaragoza presenta. 
Plaza del Pilar 
22:00 h.: River Sound Festival. Taburete y 
continuación de la fiesta Máxima FM.
22:00 h.: Rock and girls. La bóveda del al-
bergue
2:00 h.: Interpeñas’17. Carpa principal: Riot 
propaganda.

MIÉRCOLES, 11 DE OCTUBRE
11:00 h.: Camino al circo.  Taller de circo. Claus-
tro del centro de historias.
11:00 h.: Magia y música cómica. Pilar Joven 
magia. Plaza San Pedro Nolasco. 
11:00 h.: El Pilar en Miralbueno. Tragachicos. 
Parque lineal.
11:00 h.: Denominación de origen.  
11:30 h.: Río y juego. Espacio infantil de fiestas. 
Frente fluvial expo. 
11:30 h.: 77 Feria General de Muestras de 
Zaragoza. 
11:00 h.: Parque de las marionetas. VIII Festival 
Internacional de Teatro de Feria. Zona del 
quiosco de la música del Parque José Antonio 
Labordeta.
12:00 h.: El árbol de los cuentos. Panta rhei: El 
rey volteretas. Parque Bruil.
12:00 h.: Vermú kids. Circo.  Talleres y activi-
dades infantiles. Plaza Las Armas. 
12:00 h.: Teatro ambulante de Arbolé. Títeres de 
cachiporra.  Plaza de los sitios
12:00 h.: Magia y música cómica. El Sótano 
Mágico presenta Pepín Banzo: magiareta per-
dido. Plaza San Pedro Nolasco. 
12:00 h.: El Pilar en Miralbueno. Comparsa de 
gigantes y cabeuzudos.
12:00 h.: Ofrenda subacuática. Acuario fluvial.
12,30 h.: Presentación institucional del país 
invitado Pilar’17: Costa Rica. Museo Pablo 
Gargallo. 
13:00 h.: Camino al circo. Zangania: buscando 
el equilibrio. Centro de  historias.
13:00 h.: El árbol de los cuentos. Cuentos de 
Costa Rica. 
17:00 h.:El Pilar en La Jota. Banda de música.  
Parque Royo del rabal. 
17:00 h.: Parque de las marionetas. VIII Festival 
Internacional de Teatro de Feria. Zona del 

quiosco de la música del Parque José Antonio 
Labordeta.
17:30 h.: El árbol de los cuentos. Cristina Ver-
bena: ¡Fabuloso! Cuentos de aventuras. 
Parque Bruil. 
17:30 h.: Río y juego. Espacio infantil de fies-
tas. Frente fluvial expo.
17:30 h.: Magia y música cómica. El Sótano 
Mágico presenta Kayto: Alokaito. Plaza San 
Pedro Nolasco. 
17:30 h.: River Sound Festival. Clan en vivo. 
Parking Norte. 
18:00 h.: Camino al circo. Quique Montoya: 
Tornillo magic clown. Claustro del centro de 
historias.
18:00 h.: Producciones teatrales Luis Par-
dos. Lita Claver “La maña” y  Fernando 
Esteso.  Auditorio del World Trade Center 
Zaragoza. 
18:00 h.: El Sótano Mágico. Pepe Lirrojo pre-
senta magia familiar. 
18:00 h.: Show cooking de cocina fusión 
Costa Rica/Aragón. Carpa Aragón.  
18:30 h.: Denominación de origen: templanza 
aragonesa (FFAMA). 
18:30 h.: Pilar Joven’17. Pilar Joven en música 
y danza: presentación del musical de Cero.  
C.C. Río Ebro. 
18:30 h.: Recorrido de la narria cervecera de 
la zaragozana por el centro de la ciudad.
19:00 h.: Música clásica Pilar’17. Gradus Jazz: 
evocaciones. Sala Luis Galve. 
19:00 h.: Zaragoza y Aragón legendarios, bru-
jas y monstruos aragoneses con Peliagudo 
arte. C.C. Río Ebro.
19:00 h.: Plaza de la risa con ricky (asturies): 
el profesor de tenis. Glorieta del Esperanto 
19:00 h.: XIV Concurso off de calle. Zukdance 
company: Nu2 (Madrid). Anfiteatro del 
náutico.
19:00 h.: Camino al circo. Su e giú circus: 
jinaima. Claustro del centro de historias.
19:00 h.: A bailar! Salsa con duodance.  Plaza 
José María Forqué.
19:00 h.: La lata fest & Zaragoza Feliz Feliz 
presentan Os amigos dos músicos 
+ Calavera + The pains of being pure at heart. 
Pza Mariano de Cavia. 
19:00 h.: Teatro del Mercado. Cía Jaime Oc-
aña presenta La boda constrictor.
19:00 h.: XXII Feria de turismo, cultura y 
gastronomía. Plaza Aragón.
19:30 h.: Denominación de origen: danzar 
(FFAMA).  
20:00 h.: Filmoteca de Zaragoza. Festival de 
festivales: selección de cortos de los 
Festivales de cine. 
20:00 h.: Gran noche de folk metal: Skyforger 
+ Pimea metsa + Salduie. C. C. Valdefierro.
20:00 h.: Pilar Joven. Concierto Coca Cola: 
Blas Cantó + Ana Mena. Sala multiusos.
20:00 h.: Música nómada fest. Leo Susana + 
Olga Sofía Pyekur + El Gancho drom. Plaza 
de la Magdalena. 
20:00 h.: Sorprende- T con comandos percu: 
silence! Plaza del C.C. Estación del Norte. 
20:00 h.: Ambar Z Music presenta Sick 
Brains + Escuela de odio + Hamlet. Plaza del 
Justicia.
20:00 h.: Teatro de las Esquinas. Prefiero que 
seamos amigos. 
20:00 h.: Especial Vivo Rock en concierto con 
Delafuria  + Zancada +  Induma & invitados. 
Sala Creedence.
20:00 h.: Espectáculo de luz, agua y sonido. 
Gustos y colores. Parque José Antonio 
Labordeta. 
20,00 h.: Pentación espectáculos presenta 
dos más dos. Teatro del Colegio Jesuitas-El 
Salvador.
20:00 h.: Exhibición de bailes de la Aso-
ciación Aragonesa de Bailes de Salón. C.C. 
Los porches del audiorama. 
20:15 h.: Juan Tamariz. Magia potagia y más. 
Sala Mozart del Auditorio.
20:30 h.: Teatro Principal. Cía La nariz de 
Cyrano presenta Cyrano de Bergerac. 
21:00 h.: XIV Concurso off de calle. Lenguas 
dislocadas: Dorita la salvaje (Zaragoza) Teatro 
anfiteatro del náutico.
21:00 h.: Carpa Aragón. Orquesta Energy 
Soul.
21:00 h.: Los tres norteamericanos: Joaquín 
Carbonell, Roberto Artigas y David Giménez. 
Salvando los muebles tour (lo comido por lo 
servido) C.C. Universidad .
21:00 h.: Festival Food Trucks. Fiesta Yo tuve 
la suerte de salir en los  80.
Pº Echegaray y Caballero.

21:00 h.: Juako Malavirgen y Diego Peña. Sala 
Juan Sebastián Bar. 
21:00 h.: Green apples: homenaje a The bea-
tles.  Sala Z. 
21:00 h.: Teatro arbolé.  Las XL. Abandónate 
mucho. 
21:00 h.: Fuegos artificiales.  Plaza San 
Francisco.
21:00 h.: Noches de poemia. Dod. La bóveda 
del albergue.
21:00 h.: Ronda jotera por las calles del bar-
rio Jesús.
22:00 h.:Los 40 zaragoza presentan: David 
Bisbal. Plaza del Pilar. 
22:00 h.: Joaquín Sabina. Gira lo niego todo. 
Pabellón Príncipe Felipe.
22:00 h.: Ambar Z Music presenta Maut +  
Asian dub foundation. Plaza de San Bruno. 
22:00 h.: River Sound Festival. Vanesa martín 
+ Global music.
22:00 h.: Interpeñas’17. Carpa principal: Lo-
quillo. Valdespartera. 
22:30 h.: De la lluvia + Connie Corleone.  La 
ley seca.
22:30 h.: Teatro de las esquinas. Cómo sobre-
vivir a las fiestas sin perder la dignidad. 
23,30 h.: Pongamos que hablo de...Joaquín. 
El mejor tributo a Sabina. Parque del Agua 
Luis Buñuel. 
23:30 h.: After party con Guille Milkyway de 
La casa azul. Sala principal Las Armas. 
00:00 h.: Dubfest asian con manolon DJ & 
friends. Fiesta post concierto de Asian dub 
fundation. Sala Creedence. 
01:00 h.: Starkytch pinchadiscos. Sala López. 

JUEVES, 12 DE OCTUBRE
04:30 h.: Misa de infantes en la angélica cap-
illa de la Basílica del Pilar. 
05:00 h.: Rosario de la aurora.  Salida: par-
roquia de san pablo.  Organiza: m.i. Y a. Cof-
radía del stmo. Rosario (llamada de la rosa)
06:30 h.: Misa aragonesa en la parroquia de 
san pablo. 
07:00 h.:  Ofrenda de flores.  Con salida desde 
la plaza aragón.  En el transcurso de la misma 
tendrá lugar el VI concurso de traje aragonés 
y el III concurso de flores,  canastillas y ar-
reglos florales. Plaza del pilar.
09:50 h.: Ofrenda fluvial de flores. Salida: 
embarcadero vadorrey. Llegada: embarcadero 
del club náutico. 
10:00 h.: Entrada gratuita a los museos mu-
nicipales
11:00 h.: Parque de las marionetas. VIII fes-
tival internacional de teatro de feria. Parque 
José Antonio Labordeta.
11:00 h.: Carpa aragón. Almozandia presenta 
cirkomotik 
11:30 h.: 77 feria general de muestras de 
zaragoza
11:30 h.: Río y juego. Espacio infantil de fies-
tas. Frente fluvial expo.
12:00 h.: Solemne misa pontifical.  Basílica 
del pilar.  A continuación procesión por el 
exterior de la plaza del pilar.
12:00 h.: Ofrenda floral aérea a cargo del real 
aeroclub de zaragoza. Plaza del pilar
12:00 h.: El teatro ambulante de arbolé pre-
senta los títeres de cachiporra. Plaza de los 
sitios
12:00 h.: Magia y música cómica. Plaza san 
pedro nolasco. 
12:00 h.: Vermú kids. Plaza las armas 
16:00 h.: V trofeo de Agility fiestas del Pilar y 
III jornadas pro adopción animalclub canino 
l’almozara, en parque del agua luis buñuel.
17:00 h.: Parque de las marionetas. VIII fes-
tival internacional de teatro de feria. Parque 
José Antonio Labordeta.
17:00 h.: Denominación de origen. Ganadores 
del certamen oficial de jota.  Plaza del Pilar
17:00 h.: Escuela de jotas de Arróniz. Plaza de 
la rebolería.
17:30 h.: El árbol de los cuentos. Parque bruil.
17:30 h.: Río y juego. Espacio infantil de fies-
tas. Fluvial expo
17:30 h.: Magia y música cómica. Plaza san 
pedro nolasco. 
18:00 h.: Denominación de origen. Baluarte 
aragonés. Plaza del pilar
18:00 h.: Camino al circo. Claustro del centro 
de historias.
18:00 h.: Espacio bebé. Y ahora a dormir…  
Plaza Eduardo Ibarra
18:00 h.: XXII feria de turismo, cultura y gas-
tronomía.  Plaza aragón
18:00 h.: El sótano mágico. Sebastien dethise 

18:00 h.: Producciones teatrales Luis Par-
dos. Lita Claver “La maña” y  Fernando 
Esteso. Auditorio del World Trade Center 
Zaragoza
18:30 h.: Recorrido de la narria cervecera de 
la zaragozana por el centro de la ciudad.
19:00 h.: Música clásica pilar’17.  Sala Luis 
Galve.
19.00 h.: Teatro del mercado. Cía Jaime Oc-
aña presenta La boda constrictor.
19:00 h.: Plaza de la risa con Quique Mon-
toya. Glorieta del esperanto 
19,00 h.: Blues armado  presenta the kleejoss 
band + southern culture on the skids. Plaza 
de Las Armas
19:00 h.: Denominación de origen. Blasón 
aragonés. Plaza del pilar
19:00 h.: A bailar! Bailes de salón. Plaza José 
María Forqué.
19:00 h.: Camino al circo. Chésare and cía:  
Claustro del Centro de Historias.
20:00 h.: Zaragoza latina presenta el factor 
humano + la dame blanche + los espíritus + 
juan perro Plaza San Bruno
20:00 h.: Teatro de las esquinas. Prefiero que 
seamos amigos.
20:00 h.: Denominación de origen: Aires de 
albada. Plaza del Pilar 
20:00 h.: Espectáculo de luz, agua y sonido. 
Parque José Antonio Labordeta.
20:30 h.: Priscilla, reina del desierto. El musi-
cal. Palacio de Congresos de Zaragoza          
20:30 h.: Teatro Principal. Cía La nariz de 
Cyrano presenta Cyrano de Bergerac. 
20,30 h.: Pentación espectáculos presenta 
dos más dos. Teatro del colegio jesuitas-el 
Salvador 
21:00 h.: Festival food trucks. Tributo a Hé-
roes del Silencio. 
21:00 h.: Raphael. Gira loco por cantar. Sala 
Mozart del Auditorio
21:00 h.: Carpa Aragón. Festival metal folk 
con cachirulos xl + lurte + celtibeerian. 
21:00 h.: Teatro arbolé.  Facultad mermada 
presenta no somos ná.  
21:00 h.: Denominación de origen: Semblante 
aragonés. Plaza del pilar 
21:00 h.: Juako Malavirgen y Diego Peña. Sala 
Juan Sebastián Bar 
21:00 h.: Festival  zpop: señor presidente + 
nureyev + lo fy. Sala z.
21:00 h.: Costa Rca, país invitado presenta: 
Pahola Crowley + Malpaís. Plaza de la Justicia
21,00 h.: Carlos Calvo Quartet. Parque del 
agua Luis Buñuel. 
21:00 h.: Santi campillo. C.c. Delicias 
22:00 h.: River sound festival. Life tempta-
tion, Camela 
22:00 h.: Interpeñas’17. Pilar ‘90 Zaragoza
22:00 h.: Joaquín sabina. Gira lo niego todo. 
Pabellón Príncipe Felipe
22:00 h.: The ballaguers.  La lata de bombillas
22:00 h.: Denominación de origen: Xinglar. 
Plaza del Pilar 
22:30 h.: Äurä límite + Umbra. La ley seca 
22:00 h.: Jam vivo rock: Reseedent creedence 
band. Sala creedence. 
22:30 h.: Teatro de las esquinas. Cómo sobre-
vivir a las fiestas sin perder la dignidad. 
23:00 h.: Nowhere beat. La Bóveda del Al-
bergue 
22:30 h.: El sótano mágico. Sebastien Dethise 
23:00 h.: Denominación de origen. Castañue-
las de aragón. Plaza del Pilar 
3:00 h.: Denominación de origen.  Ronda 
jotera con asociación cultural El Cachirulo.  
23:30 h.: After Party con Urban Hell. Sala 
principal de las armas. 
01:00 h.:  Dj Amable. Sala lópez 

VIERNES, 13 DE OCTUBRE
10:00 h.: Denominación de origen. Zierzo. 
Plaza del Pilar.
10:00 h.: Mercadillo San Bruno.  Plaza de 
San Bruno
11:00 h.: Pilar joven ‘17. Z-gamer.  Sala Mul-
tiusos del Auditorio 
11:00 h.: Ofrenda de frutos.  Salida de la Plaza 
de Santa Engracia.  
11:00 h.: Carpa Aragón. Titiriteros de Binéfar.
11:00 h.: Tragachicos. Plaza del Pilar
11:00 h.:  Parque de las marionetas. VIII Fes-
tival Internacional de Teatro de Feria. Parque 
José Antonio Labordeta.
11:00 h.: Pilar joven ’17.Plaza Miguel Merino
11:00 h.: Camino al circo.  Centro de Historias
11:00 h.: Denominación de origen. D’aragó. 
Plaza del Pilar 

11:00 h.: El Sótano Mágico. Visita espectáculo al 
museo de la magia de aragón
11:00 h.: Mercado del 13. Visibilidad a las en-
fermedades raras. Museo de Zaragoza
11:30 h.: Río y juego. Frente Fluvial Expo
11:30 h.: 77 Feria General de Muestras de 
Zaragoza 
12:00 h.: Magia y música cómica. Plaza de San 
Pedro Nolasco. 
12:00 h.: Vermú kids. Plaza Las Armas
12:00 h.: El teatro ambulante de Arbolé. Títeres 
de Cachiporra. Plaza de Los Sitios
12:00 h.: Cuentacuentos “especial fiestas del 
pilar” por tachán teatro.  Museo del fuego y de 
los bomberos 
13:00 h.: Camino al circo. Centro de historias
14:00 h.: Recepción municipal a las casas 
regionales. Salón de recepciones del Ayun-
tamiento
16:00 h.: V trofeo de Agility Fiestas del Pilar y 
III Jornadas pro adopción animal club canino 
l’almozara. Parque del Agua Luis Buñuel.
16:30 h.: El pilar en montecanal-valdespartera. 
17:00 h.: Pilar joven ‘17. Z-gamer. Sala Multiu-
sos del Auditorio 
17:00 h.: VIII festival internacional de Teatro de 
Feria. Parque josé antonio Labordeta
17:00 h.: Asociación cultural folclórica aragon-
esa Corazón de la Jota. Plaza de la Rebolería
17:00 h.: Pilar joven ’17. Plaza Miguel Merino
17:30 h.: El árbol de los cuentos. Parque Bruil
17:30.: Río y juego. Espacio infantil de fiestas. 
Ffluvial Expo
17:00 h.: Denominación de origen. Bravura 
aragonesa. Plaza del Pilar
17:30 h.: El Pilar en montecanal valdespartera. 
18:00 h.: Camino al circo. Claustro del Centro 
de Historias.
18:00 h.: Espacio bebé. Y ahora a dormir…  
Plaza Eduardo Ibarra 
18:00 h.: Denominación de origen: antología 
aragonesa. Plaza del Pilar 
18:30 h.: Rosario de cristal. Salida Iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús, 
18:30 h.: Priscilla, reina del desierto. El musical. 
Palacio de Congresos de Zaragoza 
18:30 h.: Recorrido de la narria cervecera de la 
zaragozana por el centro de la ciudad.
19:00 h.: Música clásica pilar’17. Mikrópera: 
Sala Luis Galve del Auditorio.
19:00 h.: Plaza de la risa con kikolas. Glorieta 
del Esperanto 
19:00 h.: A bailar! Tango con la asociación de 
tango el garaje. Plaza José María Forqué
19:00 h.: XXII Feria de turismo, cultura y gas-
tronomía.  Plaza aragón.
19:00 h.: Festival flamenco de Zaragoza. Las 
Armas
19:30 h.: Camino al circo. Claustro del Centro 
de Historias.
20:00 h.: Bombo y Platillo presenta Vero Mez-
cal + Vinicio Capossela.  Plaza del Justicia
20:00 h.: Teatro de las Esquinas. Prefiero que 
seamos amigos. 
20:00 h.: Teatro de la Estación. Ricardo Igea. 
Concierto teatralizado. 
20:00 h.: Ciclo blues moon. C.C. Universidad 
20:00 h.: Espectáculo de luz, agua y sonido. 
Fuentes del parque José Antonio Labordeta
20:30 h.: Teatro principal. Cía la nariz de 
cyrano 
20:30 h.: Teatro del mercado. Cía jaime ocaña 
presenta la Boda Constrictor. 
20:30 h.: Producciones teatrales luis pardos 
presenta a  lita claver “la maña” y fernando es-
teso. Auditorio del world trade center zaragoza 
20,45 h.: Partido de fútbol sala: Ríos Renova-
bles-plásticos romero. Pabellón siglo XXI
21:00 h.: Carpa Aragón. Orquesta Magia Negra
21:00 h.: Juako Malavirgen y Diego Peña.  Sala 
Juan Sebastián Bar
21:00 h.: Festival Food Trucks. Los Gandules. 
21:00 h.: B vocal. Sala Mozart del Auditorio.
21:00 h.: Teatro arbolé.  Facultad mermada pre-
senta no somos ná
21:00 h.: Dj chesus. Música disco  80-90. Plaza 
de la Rebolería
21:30 h.: The allnighters en concierto. El 
Corazón Verde
21:30 h.: Ámbar z music presenta Insolenzia + 
gen + la banda trapera del río (+ el drogas Plaza 
del Pilar
22:00 h.: Mihassan. La lata de bombillas 22:00 
h.: Los Pasantes. La bóveda del Albergue 
22:00 h.: Kase.O. Gira el círculo. Pabellón 
Príncipe Felipe
22:00 h.: Laboratorio audiovisual 
de Zaragoza y Nogará  presentan 
o zaguer chilo. Plaza San Bruno.                                                                                                                                           

 22:00 h.: Interpeñas’17. Carpa principal. 
Tequila + tripletz. 
22:00 h.: River sound festival. Melendi + La 
estación del silencio con niños del brasil + 
The best of rock tribute 
22:00 h.: Mad penguins. La ley Seca 
22:00 h.: Sorry mama. Sala creedence. 
22:30 h.: Truqueta folk band. Parque del Agua 
Luis Buñuel.
22:30 h.: Teatro de las esquinas. Cómo sobre-
vivir a las fiestas sin perder la dignidad.                                                                                       

SÁBADO, 14 DE OCTUBRE
10:00 h.: I Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zarago-
za” de pelota. Stadium Venecia. 
10:00 h.: XIX Trofeo Virgen del Pilar de Gim-
nasia Rítmica. Palacio de Deportes
10:00 h.: Denominación de origen. Plaza del 
Pilar
11:00 h.: El Pilar en montecanal y 
valdespartera. 
11:00 h.: Pilar joven ‘17. Z-gamer.  Sala Mul-
tiusos del Auditorio.
11:00 h.: Camino al Circo.  Centro de Historias
11:00 h.: Carpa Aragón. Titiriteros de Binéfar
11:00 h.: Parque de las Marionetas. Parque 
José Antonio Labordeta
11:00 h.: Pilar joven ’17. Plaza Miguel Merino
11:30 h.: Río y juego. Espacio infantil. Fluvial 
expo
11:30 h.: 77 Feria General de Muestras de 
Zaragoza 
12:00 h.: Vermú kids. Plaza Las Armas
12:00 h.: Magia y música cómica. Plaza de 
San Pedro Nolasco 
12:00 h.: El pilar en Montecanal y 
Valdespartera 
12:00 h.: Sorprende t con la fam cía de teatre.
Plaza del justicia.
12:00 h.: El árbol de los cuentos. Parque bruil
12:00 h.: Plaza de la risa con kote. Glorieta del 
Esperanto 
12:00 h.: El Teatro ambulante de Arbolé. Plaza 
de los Sitios
12:00 h.: Cuentacuentos “Especial fiestas del 
pilar” por Tachán Teatro.  Museo del fuego y 
de los bomberos 
12:30 h.: Vermut rockers vs mods. El Corazón 
Verde
13:00 h.: Camino al circo.  Centro de Historias
13,00 h.: Will Johnson. Las Armas
16:00 h.: V Trofeo de Agility Fiestas del Pilar y 
III Jornadas pro adopción animal. 
17:00 h.: Parque de las Marionetas. Parque 
José Antonio Labordeta.
17:00 h.: Pilar joven ‘17. Z-gamer. Sala Multiu-
sos del Auditorio 
17:00 h.: Pilar joven ’17. Plaza Miguel Merino 
17,30 h.: Zaragoza Ciudad
17:30 h.: El árbol de los cuentos. Parque Bruil
17:30 h.: Río y juego. Espacio infantil. Fluvial 
expo
18:00 h.: Espacio bebé. Plaza Eduardo Ibarra 
18:00 h.: Producciones teatrales luis pardos 
presenta a  lita claver “la maña” y fernando 
esteso. Auditorio del world trade center 
zaragoza 
18:00 h.: Escuela de jotas zierzo. Plaza de la 
Rebolería.
18:30 h.: Priscilla, reina del desierto. Palacio 
de Congresos de Zaragoza 
18:30 h.: Recorrido de la narria cervecera de 
la zaragozana por el centro de la ciudad
19:00 h.: Música clásica pilar’17. Sala Luis 
Galve del Auditorio.
19:00 h.: Plaza de la risa con cair. Glorieta del 
Esperanto (detrás hotel boston)
19:00 h.: Teatro del Mercado. Cía Jaime Ocaña 
presenta la Boda Constrictor
19:00 h.: Zarzuela gigantes y cabezudos. 
C.M.U Virgen del Carmen 
19:00 h.: XXII Feria de turismo, cultura y gas-
tronomía. Plaza Aragón.
19:00 h.: Zgz Psych Fest. Las Armas
19:00 h.: A bailar! Country con country danza 
en línea. Plaza José María Forqué.
20:00 h.: Festival de jazz y jazz. Plaza de la 
Justicia.
20:00 h.: Teatro de la estación. Cielo raso pre-
senta jardín de invierno. 
20,00 h.: Pentación espectáculos presenta 
dos más dos. Teatro del colegio Jesuitas-El 
Salvador 
20:00 h.: Espectáculo de luz, agua y sonido. 
gustos y colores. Parque José Antonio Labor-
deta.
20:00 h.: Teatro de las esquinas. Prefiero que 
seamos amigos

20:30 h.: Teatro principal. Cía la nariz de cy-
rano presenta Cyrano de bergerac
21:00 h.: Carpa aragón. China chana y samba 
da praça 
21:00 h.: Folk metal. C.C. Delicias 
21:00 h.: Festival food trucks. The Hottubes
21:00 h.: Sorprende t con circ bover: vincles. 
Centro de Historias.
21:00 h.: Pilar joven ’17.  Plaza Miguel Merino
21:00 h.: Laboratorio de sonido. Plaza de San 
Bruno
21:00 h.: B vocal. Sala Mozart del Auditorio
21:00 h.: Teatro arbolé.  Facultad mermada 
presenta no somos ná. 
21:00 h.: Ciclo blues moon. C.C. Universidad 
21:00 h.: Aragón musical presenta begut  + 
casi reptil + lady banana + la nube + ampara-
noia. Plaza del Pilar (
21:00 h.: Fuegos artificiales.  Parque de Tor-
rerramona
21:00 h.: Las novias. Sala López 
21:30 h.: The Volcanics.  Sala Z 
22:00 h.: El bis y los preslis. La bóveda del 
albergue 
22:00 h.: Interpeñas’17. Fangoria + Nancys 
rubias
22:00 h.: River Sound Festival. elrow + dorian
22:30 h.: Teatro de las esquinas. Cómo sobre-
vivir a las fiestas sin perder la dignidad
22,30 h.: 1980 pop festival. Pabellón Príncipe 
Felipe
22:30 h.: Callejón canalla. La ley seca 
22,30 h.: Jamie ricketts & the blues willies . 
Parque del agua luis buñuel
23:00 h.: Bags (ukn-zgz). Sala creedence
23:00 h.: Denominación de origen.  Ronda 
jotera con alegría de aragón 
23:00 h.: Denominación de origen.  Ronda 
jotera con somerondón.  
00,00 h.: After party con zgz ciudad. Las armas. 
02:00 h.: Dorian dj set. Sala López 

DOMINGO, 15 DE OCTUBRE
10:00 h.: Mercadillo San Bruno.  Plaza de 
San Bruno
10:00 h. Concentración, exposición y recor-
rido de vehículos seat 600. Avenida de los 
bearneses  
11:00 h.: Parque de las marionetas. Parque 
josé antonio labordeta.
11:00 h.: Pilar joven ‘17. Z-gamer. Sala multiu-
sos del auditorio 
11:30 h.: Río y juego. Frente Fluvial Expo
11:30 h.: 77 Feria General de Muestras de 
Zaragoza
12:00 h.: El árbol de los cuentos. La chamin-
era: juglarías y falordias. Parque bruil
12:00 h.: El árbol de los cuentos. La chamin-
era: juglarías y falordias. Parque bruil
12:00 h.: Homenaje a ángel nieto.  Parque José 
Antonio Labordeta
12:00 h.: Mágia y música cómica. Plaza de san 
pedro nolasco
12:00 h.: Cuentacuentos “especial fiestas del 
pilar” por tachán teatro.  Museo del fuego y 
de los bomberos 
12:30 h.: El pilar en la jota. Pasacalles con cía 
cirteani: trotaclowns 
17:00 h.: Denominación de origen: raíces de 
aragón. Plaza del pilar
17:00 h.: Pilar joven ‘17. Z-gamer. Sala multiu-
sos del auditorio
17:30 h.: Priscilla, reina del desierto. El musi-
cal. Palacio de congresos de zaragoza 
18:00 h.: Entrega de los premios de los 
concursos del pilar 2017. Ayuntamiento de 
Zaragoza 
18:00 h.: El sotano mágico. Pepin banzo
18:30 h.: Teatro principal. Cía la nariz de cy-
rano presenta cyrano de bergerac. 
18:30 h.: Teatro de las esquinas. Prefiero que 
seamos amigos 
18:30 h.: Teatro del mercado. Cía jaime ocaña 
presenta la boda constrictor 
19:00 h.: B vocal. Al natural. Sala mozart del 
auditorio
19:00 h.: Teatro de la estación. Cielo raso pre-
senta jardín de invierno 
20:00 h.: La Ronda de boltaña. Plaza del pilar
21:00 h.: Festival food trucks. Iron maños  
21:30 h.: Allá va la despedida. Somos inter-
pretada por la ronda de boltaña y amigos.  
Plaza del pilar
22:00 h.: Open mic: diego meléndez band. 
Sala creedence
22:00 h.: Fuegos artificiales y traca final. 
Parque macanaz-río ebro.
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